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MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA N° 14/2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NAVIDAD 

  

                            En Navidad a 13 de mayo del 2021, siendo las 10:00 hrs.; en 

conformidad al dictamen N° 06.693 (23.03.2020) el Concejo Municipal de Navidad, se 

convoca de manera remota para llevar adelante la presente sesión, presidida por el Sr. 

José Núñez Varas, Concejal, actúa como Secretario (s) del Concejo, el Sr. Fabián Madrid 

Tobar. 

 

Asistencia Remota de los Concejales:  

 Sr. Fidel Torres Aguilera 

 Sr. Daniel Olivares Vidal 

 Sr. Lautaro Farías Ortega 

 Sr. Yanko Blumen Antivilo  

 Sra. Prissila Farías Morales 

 Sr. José Aníbal Núñez Varas 

 

Funcionarios: 

 Sra. Carolina Pérez, Directora DESAM 

 Sra. Patricia Larraín, Directora CESFAM 

 Srta. Francisca Gierke, Kinesióloga CESFAM 

 

Materias a tratar: 

1° Acta N° 13 (05 min) 

2° Correspondencia (05 min.) 

3° Intervenciones Sres. Concejales (1 hr.) 

4°  Materia: Informe Situación Sanitaria Comunal (50 min.) 

************************************************************** 

 

1° Acta N° 13: 

Sr. Alcalde somete a pronunciamiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 13, la que 

es aprobada sin observaciones; 

 

2° Correspondencia: 

• Informe de Contratos Área Educación 

• Informe de Contratos Área Gestión 

• Informe de Ayudas Sociales 

• Informe de Licitaciones Área Gestión   

• Informe de Licitaciones Área Educación 

• Informe de Contratos y Licitaciones Área Salud   

 

 

 

 



332 
 

3° Intervenciones Sres. Concejales: 

 

Concejal Sr. Lautaro Farías expone: 

1. Voy a referirme a un solo punto, siendo este el último Concejo antes de las 

elecciones del próximo fin de semana, lamento la desafortunada decisión del Alcalde 

titular de no estar presente en este Concejo, dónde siguen estando presente inquietudes 

planteadas por este Concejal y por mis colegas concejales sin respuestas ante temas 

relevantes e importantes dentro de nuestra comuna. Yo lamento que dentro de  las 

fiscalizaciones solicitadas por este concejal como al área de educación, Obras,  con los 

diferentes proyectos, La Aguada, Licitación luminaria, ayudas sociales, en el caso de 

Obras la escuela de Matanzas, donde tomamos el acuerdo como Concejo  de que fueran 

enviadas a Contraloría, con el compromiso que se nos hiciera llegar el documento que 

la administración iba a enviar junto a todos los antecedentes a contraloría y a la fecha 

nada, como así también una interrogante que yo plantea en concejos pasados respecto 

de los sueldos pagados de dos millones de ochocientos y tantos mil pesos a una 

profesional contratada para el tema del plano regulador, candidata constituyente en 

campaña y pagándole sueldo y que además es la cantidad constituyentes del Alcalde, 

porque ha hecho público el llamado vía radial a apoyarla y como lo plantié en esa 

oportunidad es bien difícil que con la votación que podría obtener en nuestra comuna 

llegar a algún lugar, por lo tanto, su despliegue tiene que haber  sido dentro de todo el 

territorio del distrito 16y no puede ser que se le haya estado pagando sueldo a una 

funcionaria en campaña, es realmente vergonzoso. 

2. Por otro lado, hoy día me informan de un correo dirigido a los funcionarios de 

parte del Concejal Yanko Blumen, Concejal de nuestra comuna en campaña como 

candidato a alcalde, utilizando el correo institucional del municipio solicitando el apoyo 

a los funcionarios municipales, son acciones reñidas con la ética, son acciones 

irresponsables son acciones que no corresponden, yo no sé si como Concejo  y habría 

que hacer la consulta a la Asesoría Jurídica que acciones se deben tomar frente a todos 

estos casos planteados, porque realmente es una vergüenza que se permita este tipo de 

situaciones como las anteriormente mencionadas. 

3. Por último, yo no sé si ustedes recordarán que el ex administrador municipal, en 

algún momento le hizo entrega de un documento a todo el Concejo, donde aparecían 

funcionarios y ex funcionarios del municipio con rendiciones pendientes de plata, 

fiscales, donde incluso hay rendiciones prescritas y me parece impresentable que 

habiéndole solicitado al Alcalde un informe de esto nunca se haya hecho, donde hay 

incluso integrantes de este Concejo  que figuran en ese listado habiendo sido 

funcionarios en algún momento, entonces a mí realmente me preocupa que se hable 

tanto de probidad, del cuidado de los recursos públicos y no se haya  tomado  una acción 

administrativa de investigación ante él no requerimiento del reintegro de esos fondos 

públicos. Yo realmente lamento que el alcalde haya dejado pasar el tiempo y que el 

tiempo vaya matando las cosas, pese a toda la insistencia permanente en los distintos 

Concejos de este periodo, pero no hay que olvidarse que la responsabilidad penal bien 

y administrativa contenido a por cinco años en adelante, yo lamento profundamente la 

presencia del Alcalde en estos últimos Concejos. 

 

Concejala Sra. Prissila Farías expone: 

1. Es el último Concejo Municipal antes de las elecciones y el Concejo  es en realidad 

el fin de semana en donde se recogen las próximas autoridades comunales, ante todo  

tengo un listado que es bastante interesante, bastante importante como he destacado 

mi gestión durante estos largos cuatro años y medios como concejal, en donde hay 

mucha necesidad por parte de las localidades, por parte de los vecinos y me es 

lamentable que hoy día el Alcalde no esté presente, este domingo esta la responsabilidad 

de toda la comunidad escoger un Concejo  mejor que nosotros, quizás nos equivocamos 
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por mi lado pido disculpas si no estuve donde tuve que estar di todo de mí, trate de 

estar cada vez que se me exigió y espero haber estado a nivel o acorde a lo que la 

ciudadanía esperaba de mí cuando me escogieron como representante de esta 

comunidad, el trabajo es arduo, el trabajo de un Concejal es difícil, se nos exige mucho, 

sin embargo las leyes nos amparan poco y en ese sentido espero que esta nueva 

constitución pueda apoyar no sólo a nosotros como autoridades sino que a la ciudadanía 

en sí a que las bases y los pilares fundamentales de lo que hoy día el país necesita pueda 

reflejarse en nuestra nueva constitución, en donde cada uno de nuestros recursos 

naturales pueda estar presente en donde cada una de las necesidades que nosotros 

planteamos aquí en este Concejo  para los ciudadanos se pueda ver explícito y podamos 

en base a un congreso bien distribuido y con representantes de calidad podamos mejorar 

lo que claramente hoy día está afectando a nuestro país y cuando hablo de personas de 

calidad no estoy hablando de personas con profesión, no estoy hablando de personas 

con estudios, puede o no puede tener estudio, lo importante es que hayan personas con 

valores, personas que día a día luchen porque lo que realmente necesita nuestro país 

sea lo que se muestre en esas leyes en cada uno de esos extractos que van a construir 

lo que hoy día es nuestra biblia nacional, espero de todo corazón de verdad que este fin 

de semana Navidad sea lo mejor, qué Navidad sea el gran ganador, el gran victorioso, 

nadé contra la corriente mucho tiempo y eso ustedes lo pudieron ver colegas, agradezco 

cada una de las palabras que tuvieron cuando me apañaron, cuanto colaboraron con las 

iniciativas que yo tenía, me disculpo insisto si en algún momento cometió un error, falte 

el respeto, de repente nosotros nos autorizamos y cuando sentimos que estamos 

luchando por algo que no tiene solución metemos la pata, pero yo creo que es el 

momento y siempre es un momento para decir me equivoqué, cometí un error, disculpen 

no volverá a suceder y en ese sentido creo que la vara para el próximo Concejo  

municipal es una vara muy alta y lo digo desde el punto de vista de que como Concejo,  

este Concejo  municipal hizo cosas que no se habían hecho nunca antes, y eso se logró 

porque todo el Concejo  municipal estuvo de acuerdo en el desarrollo de esas instancias. 

Durante este periodo de Concejo  se pavimentaron cuatro de las subidas más 

importantes o de las subidas que conectan las localidades más aisladas de nuestra 

comuna y eso se debe pronunciar , este Concejo  municipal incorporó cientos de millones 

para dos pavimentaciones sumamente importantes, Lagunillas que por muchos años 

estaba pidiendo auxilio para poder mejorar esa subida a Lagunillas, la conectividad con 

Matanzas y Navidad muchos años se pidió, los parches de Pupuya  lamentablemente no 

se han podido mejorar como queríamos creo, que una buena política podría haber hecho 

un trabajo muchísimo mejor, sin duda estamos al debe se puede mejorar, siempre que 

hay voluntad se van a poder mejorar las cosas y eso es lo que nunca se debe perder 

dentro de la política, izquierda, derecha el partido que sea independiente sea cual sea la 

tendencia que tenga cada uno de los políticos que este Concejo  estén formando parte, 

lo importante es que la probidad siempre vaya por delante, el respeto, la cordura, los 

valores, que se ganan y se cultivan durante todo el tiempo de nuestra vida eso es lo que 

debe salir adelante, espero de todo corazón colegas que la educación, la salud, el 

mejoramiento de los caminos, la conectividad y cada una de las necesidades que tienen 

nuestros vecinos pueden incorporarse dentro del próximo Concejo  municipal, que las 

iniciativas que se llevan a cabo como Concejo  municipal sean incorporadas dentro de 

una tabla, es lamentable que una tabla de Concejo  municipal hoy día a modo de 

ejemplo, hoy tenga solo un tema y es un resumen de lo que hoy día está sucediendo a 

nivel comunal a tema sanitario, cuando eso se puede hacer solo a través de un informe, 

cuando es la responsabilidad de cada uno de nosotros informarnos sobre lo que está 

sucediendo, pero creo que cada una de las instancias en que el Concejo  municipal se 

junta o se reúne para poder tener iniciativas nuevas para nuestra comunidad, se ocupe 

bien, se ocupe acorde a lo que de verdad necesitan nuestros vecinos, hay mucha 

necesidad acorde a tiempo y considerando que el Alcalde no está presente insisto lo 
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lamento profundamente, es la última sesión que tenemos en verdad antes de las 

elecciones, creo que lo que correspondía era estar presente. Don Aníbal, gracias por ser 

presidente hoy en día, no lo digo porque es el último Concejo, lo digo porque de verdad 

importante y es bonito, es bueno que una persona de Pupuya esté ahí a la cabeza y sea 

presidente hoy día del Concejo Municipal, gracias a cada uno de los colegas que están 

presentes y los profesionales que también están escuchando. 

 

Sr. Presidente expone: 

1. Los hoyos de Pupuya, existe la posibilidad de tapar los hoyos que se están 

produciendo de nuevo señor Alcalde subrogante, porque han aparecido muchos hoyos 

desde Matanzas al Cristo debe haber unos 100 los hoyos de nuevo, porque quedaron 

muchos chicos y no fueron tapados 

2. Lo otro que solicite también en varias oportunidades es el pasamanos del puente 

el Risco, que es muy importante, pero si no lo logramos hacer tenemos todavía un mes 

como autoridades de la comuna para ver si lo logramos hacer señor Alcalde subrogante, 

también las luminarias del Valle Hidango, son cinco luminarias solares. 

3. El nombre y número de las calles de la comuna que me prometió el señor Alcalde 

hace de un año y no se ha hecho. 

4. La placa que le vamos a colocar al Estadio de Panchito Navarro, señor Alcalde 

subrogante me gustaría que eso quedará perfecto antes que nosotros nos vayamos. 

5. Yo también quería hacer un recordatorio tal como lo ha hecho mi colega la 

señorita Prissila, por qué  ella lo que nombró  es un trabajo que lo logramos entre todos, 

todos luchamos por tener esos objetivos y agradezco  a todos ustedes porque dimos  el 

visto bueno para todo lo que logramos hacer y yo considero que fue mucho y poco 

porque así es, siempre faltan muchas cosas por hacer pero yo como me considero amigo 

de todos ustedes, yo sé que uno de ustedes va a ser el próximo Alcalde y ya tiene los 

conocimientos de todos los que no logramos hacer para que si ustedes lo logren hacer, 

porque de eso se trata, siempre el gobierno que sale deja muchas cosas sin terminar y 

el gobierno que entra tiene que hacerse cargo, por lo tanto yo les deseo a todos que 

entre sábado y domingo les vaya lo mejor , se los digo de todo corazón, que les vaya 

muy bien y que cumplan el objetivo por el cual ustedes han querido llegar al municipio 

les deseo lo mejor los cuatro candidatos que son concejales hoy día y que tienen la 

aspiración de llegar a la Alcaldía y yo espero que el que sea Alcalde cuando vaya a 

saludarlo, porque yo no espero otra cosa y a usted señor Farías, le deseo que también 

continúe por qué si hace falta ,porque tiene que haber una persona con un par de años 

más para qué le baje los decibeles que a veces tenemos en el municipio, en el Concejo  

e insisto que tiene que haber una persona con experiencia y siento que lo hicimos con 

respeto hacia todos nosotros y yo no recuerdo haber tenido alguna disparidad con 

algunos de ustedes. Daniel es un tipo inteligente y estos jóvenes, nueva camada son las 

futuras autoridades que va a tener el país, no solamente la comuna, yo pienso que allí 

hay material olímpico para que sigan administrando en la comuna y sí no consejeros 

regionales y porque no diputados, yo creo que estos jóvenes que tenemos nosotros van 

a llegar muy lejos porque son inteligentes y les deseo lo mejor del mundo a todos. 

 

Concejal Sr. Fidel Torres expone: 

1. Buenos días Concejo,  colegas concejales, funcionarios, funcionarias que hoy día 

están conectados a la sesión y también un saludo afectuoso y cariñoso a la gente de 

nuestra comuna de Navidad, en este punto la intervención de este concejal, yo quisiera 

plantear y reiterar lo que hemos reiterado estimados colegas en diferentes sesiones, 

donde no ha sido posible que se concreten medidas que quizás son soñadoras  para el 

Concejo  y también para la comunidad, debido a un sueño de la casa propia donde hemos 

tenido largo tiempo y largos años a este gran grupo importante de habitantes de la 

comuna de Navidad  a la espera de lograr aquel sueño cómo es su casa, en ese orden 
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de cosas también el tema pendiente de cómo podemos lograr a la brevedad algún 

informe del Serviu, en que pie están  realmente  los comités  cuando se liberan los 

recursos para empezar ese anhelado proyecto de casa propia,  quisiera dejarlo planteado 

también  en la última sesión antes de las elecciones que vienen, porque yo creo que es 

importante que estos proyectos que han sido debatidos en este Concejo  y también en 

el anterior, no hemos sido capaces  de lograr que se concrete este proyecto, así que 

quiero mencionarlo con bastante fuerza y ojalá que en la sesión que viene se informe al 

Concejo  y a la comunidad en qué situación realmente se encuentra este proyecto. 

2. Mencionar el estado crítico que le ha tocado vivir a un grupo importante entre 

gente de la comuna Navidad, como son los agricultores y principalmente agricultores de 

la comuna pero con un grado mayor de daño en los agricultores de Licancheu que con 

la lluvia de los últimos días de enero, la verdad que en algunos casos todos sabemos 

que pudieron casi su totalidad de producción agrícola que venía muy cerca, como en el 

caso de la producción de porotos que bajó considerablemente y que hoy día están 

sufriendo los agricultores que ven muy lejos poder  tener los beneficios que les daba sus 

trabajos, la agricultura en años anteriores y hoy día yo creo que en algunos casos están 

con el20% porque es demasiado poco y gente que realmente vive de la agricultura yo 

creo que es lamentable, es doloroso que a ellos le hubiera pasado, pero no perder  la 

esperanza que el gobierno nacional, regional y por qué no el gobierno comunal, pueda 

recapacitar y entregar algún tipo de ayuda a esta  importante gente que son nuestros 

agricultores de la comuna de Navidad. 

3. Insistir y reiterar lo que he planteado en algunas secciones anteriores ,donde los 

espacios públicos son demasiado importantes, ya estamos entrando a invierno donde 

aún no se ve mantención en aquellos espacios públicos y me refiero a la bajada La Boca, 

al mirador de la Vega de Pupuya,  a la bajada del río en Rapel y tantos otros, los 

miradores que están desde Rapel a Navidad, Plazas mismas, yo creo que son espacios 

de nuestra gente y debiera la administración mantenerlo en buenas condiciones, bonitos 

y gratos para que la gente pueda acudir aunque sea a distancia a esos lugares, también 

las garitas que junto con don Aníbal y  otros concejales hemos hecho ver que son un 

punto súper necesario de que la gente se cobija del frío, de la lluvia, del calor o 

simplemente para esperar locomoción colectiva y también hay una histórica que es en 

el sector de Rapel - Piuchen que está, no me acuerdo cuánto años, yo creo que sobre 

20 años que está pidiendo esta mantención y hasta el momento no hemos logrado 

estimado Concejo  y administración de hacer aquella mantención, nunca es tarde, nos 

queda un mes y en ese mes ojalá el Alcalde y la administración nos escuche de verdad 

y podamos hacer esa mantención a estos espacios públicos, así que eso estimado 

Concejo y también mencionar algo de lo que se nos viene que es el próximo sábado y 

domingo las elecciones donde nuestra gente acude a prestar el apoyo para elegir a los 

que ellos creen que son las mejores autoridades para esta comuna, decirle a ellos que 

se sientan libres y a lo que su conciencia les indica, no comparto para nada cuando 

aparecen algún tipo de presiones con algún grupo de gente y menos con nuestros 

funcionarios, yo creo que cada uno debe sentirse libre para elegir a quien cree que son 

los mejores, así que es tranquilo estimado Concejo  porque la gente la gente de la 

Comuna de Navidad es demasiado sabia y seguramente no hacer caso a presiones y va 

a ser este acto cívico con bastante responsabilidad y conciencia, así que suerte a todos 

y estar tranquilos y colaborar en cierta forma  para también cuidar a nuestra gente de 

esta crisis pandémica que también es un riego y que también nosotros como personas 

autoridades nos corresponde velar por la seguridad de nuestra población. 

Sr. Presidente consulta; existe algún proyecto o programa para colocar locomoción a los 

sectores altos para ir a votar. 

Sr. Alcalde (s) indica; se envió informativo que está en las redes sociales también y en 

las redes nuestras informando, efectivamente se dispuso todos los servicios que están 

hoy día licitados a disposición para el trabajo de sábado y domingo y allí están las rutas, 
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están en nuestro portal y en nuestro Facebook, tengo entendido que son ocho recorridos 

que van a estar funcionando perfectamente el día sábado y domingo precisamente para 

el traslado de la gente y yo podría enviarles  la distribución que lo tengo aquí en mis 

manos. 

Sr. Presidente indica; sería muy importante para que así podamos trasladar a nuestra 

gente sin compromiso o sea nosotros como municipalidad hacer esto porque hay mucha 

gente en los sectores altos que no tiene cómo trasladarse, pero habría que hacerlo 

radialmente también. 

 

Concejal Sr. Daniel Olivares expone: 

1. Saludar a todos los miembro del Concejo  municipal, saludar a los funcionarios 

municipales que están conectados y saludar a nuestros vecinos y vecinas, en primer 

lugar agradecerle a don Aníbal sus palabras y su mensaje de su intervención y mi 

intervención yo también voy a enviar mis buenos deseos a todos los candidatos y 

candidatas que enfrentan el proceso electoral este fin de semana , pero antes de todas 

formas quiero utilizar parte importante de mis  minutos en poner algunos temas 

nuevamente sobre la mesa, plantear ciertas preocupaciones y también solicitar ciertas 

diligencias en algunas materias, en primer lugar Presidente y Concejo, hace algunos 

días, hace algunas semanas envié un correo electrónico dirigido al Alcalde respecto a un 

reglamento interno del departamento de educación, se le hizo llegar a los profesores, se 

le hizo llegar a los asistentes la educación y respecto de este reglamento interno se 

plantearon muchísimas incertidumbres, entonces mi inquietud es que a la fecha y 

transcurrido los periodos casi legales creo que todavía no lo completamos en su 

integridad, son 15 días desde que uno le formula un requerimiento al Alcalde por escrito 

y no he tenido ninguna respuesta y me llama muchísimo la atención y le pido al 

secretario municipal que seamos un poquito más serios en el trabajo que realizamos, 

constantemente uno envía correos electrónicos y ni siquiera se acusa recibo, ni siquiera 

hay respuesta respecto a algunas materias, entonces respecto a esto puntualmente yo 

solicitaba precisamente el pronunciamiento de la Dirección de Control Interno, solicitaba 

que también pudiéramos contar con la opinión de las Asesoría Jurídica para precisamente 

comentarle a los profesores y a los asistentes de la educación cuál es la opinión respecto 

a esta materia y además yo planteaba la inquietud respecto a cómo se había generado 

este reglamento, yo he sido consultado en los últimos días por profesores y profesoras 

de nuestra comuna  respecto a la respuesta del municipio y quiero hacer público que no 

tenía ni siquiera el acuso de recibo de ese correo electrónico dirigido al Alcalde,  entonces 

quisiera plantearlo como un tema al Concejo donde plantiemos nuestra fiscalización con 

respecto a esta materia, a mí desde el punto de vista técnico se me generó también 

enorme incertidumbre respecto a esta reglamentación que venía a tratar materias 

específicas tratadas en los propios reglamentos que establecen las relaciones 

contractuales en el caso de los profesores a través del estatuto docente, en el caso los 

asistentes de la educación a través de su propio estatuto, entonces quiero dejar 

presentado ante el Concejo  Municipal de que indaguemos en esta materia, le demos 

una claridad y una respuesta a los profesores y profesoras de nuestra comuna, a los 

asistentes de la educación  para saber si es que este reglamento está en forma y fondo 

según la normativa vigente y que no estamos afectando ninguna materia respecto a sus 

derechos laborales y que de esa manera podamos avanzar , yo también sugerí en ese 

correo electrónico que a la brevedad posible el departamento de educación estableciera 

las comunicaciones y las conversaciones con toda la comunidad educativa para que 

precisamente respondieran a las inquietudes, resolvieron las inquietudes y pudiéramos 

avanzar con tranquilidad en el entendido que se está avanzando en reglamentaciones 

que nunca antes se habían generado y que debieran haber estado vigentes desde hace 

muchísimo tiempo, así que dejó el respaldo de mi formulación respecto a esta materia. 
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2. Yo traía precisamente mi preocupación respecto a la situación sanitaria y haré las 

inquietudes y las consideraciones que estime pertinentes en cuanto a desarrollar la tabla. 

3. Traje una materia que ya fue anunciada por don Fidel y que uno ha recogido 

precisamente en la última semana, en los últimos días las conversaciones con distintos 

vecinos y vecinas y la verdad es que ya han pasado muchísimos meses desde que 

tuvimos la sorpresiva lluvia durante la temporada estival, una lluvia que sabemos que 

afectó a muchos agricultores de nuestra comuna, que se generó una reunión en el salón 

de las artes escénicas con el objeto de tomar conocimiento de la situación y de poder 

precisamente generar algunas diligencias que permitieran brindar algunas redes de 

apoyo, pero la verdad es que han pasado los meses y  lo que nos informan los 

agricultores tal cual como lo planteaban don Fidel, es que esa articulación de apoyo no 

se ha generado y por lo tanto, ya cualquier reacción es demasiado tardía, por lo tanto 

tal cual como yo lo formule en su momento no nos olvidemos que la municipalidad 

también cuenta con sus recursos propios y podemos hacer los análisis respecto a la 

ejecución presupuestaria y que podemos analizar si es que con recursos propios 

podemos apoyar a los agricultores de nuestra comuna  y uno este tema Presidente y 

Concejo  aunque nos quedan tres sesiones que van a ser las últimas tres sesiones 

ordinaria en las cuales vamos a participar como miembros de este Concejo  Municipal y 

la verdad es que ya estamos también en la medianía del año y haría muy bien revisar la 

ejecución presupuestaria con miras a ver como desde el municipio se generan políticas 

públicas que permitan ayudar en algunas áreas donde se requieren apoyo y que no 

podemos seguir esperando que el estado a través de su organismo en este caso 

específico de Indap. 

Yo simplemente pido que se ponga el pie al acelerador y que aprovechemos para trabajar 

en las distintas materias, nos quedan tres sesiones ordinarias leyes y debemos dejar 

esto de la mejor para un futuro período. 

4. Tengo una propuesta para el trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

que enfoquemos un esfuerzo mayor a nuestros adultos mayores que con la pandemia 

han tenido que estar encerrados y que están pidiendo  actividad física, están pidiendo 

talleres y están pidiendo a gritos un poco de consideración en las innovaciones que se 

puedan implementar, porque también el encierro está generando estragos y nosotros 

tenemos muchos adultos mayores y tenemos que ver también las políticas públicas que 

desde el municipio se potencien y se generen y tenemos que ver cómo generamos 

espacios con las medidas sanitarias, con recursos municipales que respondan los 

desafíos. 

5. Termino respaldando también y ya mencionaron ustedes miembros del Concejo 

Municipal, me preocupa nuevamente el estado de la ruta que une Matanzas con Pupuya, 

lo hemos dicho hasta el cansancio y yo también lo recalcado, dejémonos de tanto 

bacheo, de tanto parche que a los pocos días y a las pocas semanas es un recurso 

despilfarrado, tratemos de dar una solución de fondo y que se genere un proyecto, que 

la Secretaría de Planificación ejerza su liderazgo y veamos cómo enfrentar esta situación. 

6. Sigo planteando mi preocupación por algunos puentes sin mantesiones, que se 

encuentran sin pintar y se encuentran en mal estado. 

7. Aprovechemos este tiempo que lamentablemente con la pandemia tenemos que 

estar más encerrados,  para que le hagamos mantención a algunos espacios públicos, 

yo pongo de ejemplo la Plaza de Pupuya, la Plaza de Rapel, la Plaza de las Brisas y de 

los distintos espacios públicos a los cuales no se les ve mantención, las bancas por 

ejemplo, se están estropeando porque como no se les pinta y no se  les hace una 

mantención  se empiezan a estropear, se suman los rayados y hay muchas garitas que 

llevan  años que no se les hace mantención  y pongo de ejemplo la de San Vicente  antes 

de llegar al cruce de Ucuquer, esa garita sigue rayada desde que yo prácticamente tengo 

memoria. 
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8. Quiero  enviarle un gran saludo a nuestros vecinos e invitarlos a que concurran a 

participar el próximo proceso electoral, elecciones fundamentales para nuestro futuro 

para el futuro de nuestra comuna, que asistan con el resguardo de las medidas sanitarias 

y enviar un saludo a todos los candidatos y candidatas para que este fin de semana 

tengan el mayor de los éxitos y esperemos con  tranquilidad simplemente el vaticinio 

popular de los vecinos y vecinas y especialmente enviarles un saludo a los miembros del 

Concejo y desearles el mayor de los éxitos, ha sido sin duda una gran experiencia formar 

parte de este espacio. 

Primero, vuelvo a indicar que pido el pronunciamiento y respuesta del Alcalde y las 

direcciones solicitadas en el correo electrónico, donde pido respuesta a mi solicitud 

respecto a la generación del reglamento interno de orden e higiene del Departamento 

de Educación, él envió de los profesores y de los asistentes.  

Segundo, dije que tenía que consultar respecto a la situación de pandemia que estamos 

viviendo y el alza nuevamente de los casos en nuestra comuna y las inquietudes las voy 

a hacer en el siguiente punto en tabla. 

Tercero, mencioné la preocupación que también la plantean otros miembros del Concejo 

municipal, pero pido los análisis a casi seis meses de la ejecución presupuestaria y que 

con recorte municipal podamos brindar los apoyos a los agricultores afectados por las 

lluvias de la temporada estival, han pasado los meses el gobierno y el estado no han 

brindado apoyo a esta situación, en el caso específico de nuestra comuna necesitamos 

una respuesta y de todas maneras ya va a ser absolutamente tardía. 

Cuarto, sigo preocupado por algunas materias administrativas, quedan tres sesiones 

ordinarias del Concejo, no puede ser que todavía no tengamos la tranquilidad de que 

esas materias administrativas estén resueltas y se haya podido avanzar en esas 

materias, mi preocupación por sanear las actas de las sesiones extraordinarias brindarles 

la aprobación imagino que yo que todo eso lo vamos a hacer en el mes de junio, también 

están pendientes como ya lo mencionaban  otros colegas concejales, un montón de 

fiscalizaciones y análisis que han sido solicitados por este Concejo  municipal y que nos 

han concretado, de  igual forma de que vuelvo a insistir en estos años no hemos podido 

tener una sesión pese a que ya se ha pedido en un gran número de oportunidades y 

poder revisar la situación de los distintos sumarios administrativos sus resultados sus 

gestiones sus consecuencias y de igual forma vuelvo a plantear y lo dejo en el tintero, 

pero espero yo que  podamos terminar la sesión ordinaria en el mes de junio y tener la 

tranquilidad de que la situación de la conciliación bancaria está en un punto de avance 

que nos permite estar tranquilos. 

Quinto, en este punto indicado yo mi preocupación, necesitamos que el municipio pueda 

innovar y generar un poco más de políticas públicas hacia nuestros adultos mayores 

llevamos dos años de pandemia esto va a seguir hasta finales de año se requiere 

actividad física se requiere apoyo no están pudiendo salir a sus paseos, no están 

pudiendo reunirse y están planteando a gritos que quieren un poco de apoyo y que 

quieren un poco más de gestión. 

Sexto, cierro también apoyando en otro punto la preocupación por alguna infraestructura 

pública, con alguna infraestructura de conectividad vial que no se ven avances ni 

gestiones en mantención y vuelvo a plantear mi preocupación sobre los puentes, algunos 

que se encuentran en mal estado, vuelvo a solicitar de que se hagan las gestiones para 

que el puente Rapel se incluya dentro del contrato de la empresa global de caminos, 

vuelvo a plantear mi preocupación por el puente de Matanza,  vuelvo a plantear mi 

preocupación y dejemos las soluciones parches para el camino de una Matanzas con 

Pupuya,  vuelvo a plantar  mi preocupación sobre algunos espacios  públicos como las 

plazas que no se ven mantenciones, sus bancas comienzan a estropearse y cierro 

indicando que a propósito lo que decían de algunas garitas, yo me recuerdo, por ejemplo, 

la de San Vicente que está casi llegando al cruce con Ucuquer,  que desde que la conozco 
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y que tengo memoria que ha estado  absolutamente rayada y  en mal estado, así que la 

uno al listado de garitas y espacios públicos que necesitan mantención. 

Cierro como lo hice endenante y espero haber hecho un buen resumen de la intervención 

para la generación del acta, vuelvo también y al igual que ustedes agradezco las palabras 

de don Aníbal, también le deseo el mayor de los éxitos a nuestros candidatos y 

candidatas a concejales y a la alcaldía para las elecciones de este fin de semana, hago 

un llamado a nuestros vecinos y vecinas a asistir masivamente a los locales de votación 

y participar de estas cuatro elecciones que son muy relevantes para nuestro futuro, así 

estamos cumpliendo las medidas sanitarias porque la medida en que cumplamos estas 

medidas sanitarias prácticas no vamos a correr ningún riesgo y muy especialmente un 

gran saludo para ti y Prissila, para don Fidel, para don Lautaro, para Yanko, desearles a 

ustedes el mayor de los éxitos de las próximas elecciones, ya sabremos quienes tendrán  

la posibilidad de seguir trabajando por el futuro de nuestra comuna y quienes no, pero 

sin duda alguna todos vamos a seguir desde nuestro espacio y de donde nos toque seguir 

aportando a una mejor sociedad, un gran abrazo, un gran saludo y muchas gracias don 

Aníbal y lamentable el desperfecto técnico. 

Sr. Presidente indica; señor Abarca, me gustaría me gustaría que pudiéramos en 

un par de minutos dar alguna respuesta a algún tema, qué pasa con los sumarios que 

el señor Alcalde nos quedó de dar a nosotros el 15 de marzo, tenían que estar resueltos 

todos los sumarios, hay alguna respuesta referente a eso 

Sr. Alcalde (s) señala, no es un tema como tan rápido que yo le pudiese responder, 

lo que sí puedo hacer es adquirir el compromiso de considerar en la próxima sesión el 

tema de los sumarios y ver qué ocurrió. 

Sr. Presidente consulta; qué pasa con el documento que se le tenía que mandar a 

Indap o al Ministerio de Agricultura, referencia a los agricultores de Licancheu, se mandó 

ese documento o no se envió. 

Sr. Alcalde (s) indica; tendría que verificar eso. 

Sr. Presidente añade; también ese tema nos interesa señor Alcalde Subrogante, el 

secretario y administrador nos interesa ese tema por qué a la gente tal como lo han 

planteado los señores concejales es una realidad, yo paso día por medio por eso y yo vi 

todo ese tema, es una realidad que hay que tomarla en cuenta porque como dice don 

fidel las cosechas no fueron ni el 50 por ciento, así que eso es señor Alcalde Subrogante 

y Administrador. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala: y lo otro que hay que agregar es tener toda la 

información que plantié yo y ver qué pasa con la con toda la documentación, todo lo que 

se iba a mandar a la Controlaría de las distintas fiscalizaciones, se enviaron o no se 

enviaron, la misma información de lo que planteada de la situación de la encargada del 

plano regulador. 

Sr. Presidente indica; señor Abarca, tarea para la próxima sesión por favor, clarito 

eso haga las consultas correspondientes antes que nos vayamos de este Concejo. 

Concejala Sra. Prissila Farías señala; me llamaron recién por teléfono y me dicen 

que desde la Palmilla agradecen que se acordaron del camino de la Palmilla y están 

pasando la máquina, así que me imagino que van a pasar la máquina justo en estos días 

y en los próximos los demás lugares de los caminos no pavimentos. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; me acaba de informar el Seremi de Agricultura 

que la resolución de ayuda para los agricultores afectados por las lluvias está lista y 

firmada la resolución. 

Sr. Presidente indica; gracias por las intervenciones que han hecho nuestros 

concejales, gracias por todos los agricultores que fueron afectados porque ya tienen la 

resolución. 
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4°     Materia: Informe Situación Sanitaria Comunal. 

Directora DESAM expone; vamos a partir la presentación, me encuentro acá con 

la Directora del Cesfam, la señora Patricia Larraín y en esta oportunidad con Francisca 

Gierke que es la Kinesióloga del Cesfam que actualmente está viendo todo lo que es 

estrategia de Covid, está además viendo pacientes de rehabilitación post Covid y 

hospitalización domiciliaria y la estrategia de toma de BAC y una serie de cosas más que 

se están haciendo en torno a la pandemia. 

Les traemos una presentación que consta con tres partes, vamos a hablar en una 

primera instancia del Covid, las estadísticas un poco dando respuesta a algunas de las 

inquietudes que han surgido de las sesiones de Concejo s anteriores, luego vamos a 

hablar de la vacunación lamentablemente Johana está con un cuadro digestivo, no va a 

poder acompañarnos hoy día, pero lo va a presentar la señora Patricia que también ella 

maneja y conoce a cabalidad la temática y finalmente vamos a hablar de la gestión de 

la demanda porque tenemos novedades de las horas de morbilidad que se han 

aumentado, de las estrategias que la dirección está hoy en día impulsando para dar 

resolución ya sea las tomas de muestras a las largas listas que hay odontológicas que 

van a empezar a llamarse a los pacientes y obviamente la morbilidad que era uno de los 

puntos que más generaba reclamos de la comunidad, va a partir presentando a 

Francisca. 

Kinesióloga CESFAM expone; buenos días a todos, muchas gracias por la instancia 

de poder compartir con ustedes información relevante, hoy día voy a relevar el cargo de 

Carolina Ramírez, ustedes la conocerán ya que es la encargada de epidemiología, que 

no pudo estar presente hoy día, así que lo voy a subrogar y espero poder entregarles la 

información lo más claro que se pueda cualquier consulta me van preguntando, entonces 

vamos a lograr identificar algunos puntos clave de cuál es el problema del contagio en 

nuestra comuna o los grupos etarios de mayor riesgo y luego les voy a comentar cómo 

estamos trabajando con el equipo de refuerzo Covid y de todas las estrategias que 

estamos llevando a cabo, para partir les voy a mostrar algunos datos actualizados desde 

el servicio de salud,  están informados hasta el día 11 de mayo y partiendo desde más 

o menos de marzo del 2020, así que nos puede mostrar un panorama super amplio de 

cómo ha estado la comuna en un año.  

En este primer gráfico la tabla nos muestra cuáles son los casos de Covid 

confirmados y probables separados en hombre y mujer, separado en género,  lo más 

importante que podemos ver de esta tabla es que nuestro grupo etario de mayor 

contagio como ustedes pueden ver, es el grupo etario de 30 a 39 y luego de 50 a 59 

años, lo que uno puede rescatar de esta información es un grupo etario de trabajadores, 

es gente joven que probablemente son los que más salen de sus casas a poder trabajar, 

a poder laborar, como se dan cuenta los que menos se contagian son las personas 

adultos mayores de 70 a 79, mayores de 80 y los niños pequeños, también hay una 

diferencia sutil en que al parecer se tienden a contagiar un poco más las mujeres que 

los hombres, mujeres en un 54% y los hombres en un 45% 

Este gráfico nos vuelve a recalcar un poco lo que ya dijimos anteriormente, por 

ejemplo, en el lado izquierdo los hombres tienden a contagiarse más en rangos de 30 a 

39, 20 a 29 justos son edades como que en verdad la gente es muy activa, sale mucho, 

trabaja y en el lado derecho las mujeres siendo de 30 a 39, 50 a 59 las que más tienden 

a contagiarse 

Esta curva nos presenta como se ha manifestado el Covid en un año, podemos ver 

que nuestro primer pick fue en junio  del año pasado, se mantuvo ahí más o menos un 

mes, luego bajo y luego tenemos el segundo pick enorme que yo creo que todos pudimos 

estar en conocimiento luego de las vacaciones, pueden ver como en febrero empezó a 

aumentar y se mantuvo altísimo, fueron nuestros peores momentos en  febrero y marzo, 

luego comenzó a descender y ahora ya hemos mantenido un poco más estable  esta 

última semana, pero la verdad es que igual tenemos artos números, si se compara con 
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febrero es poco pero igual son números altos y que nos ha mantenido un poco 

preocupados. 

Otra información que nos llegó también del servicio, nos entregaron un resumen  

de los casos confirmados fallecidos, yo sé que nosotros siempre hemos presentado en 

el reporte diario que tenemos tres fallecidos, porque esos tres fallecidos son los que 

nosotros como institución sabemos que fallecieron en nuestra comuna, el servicio de 

salud nos presenta  6, nosotros creemos que probablemente esa diferencia de tres 

usuarios quizás fueron pacientes que fallecieron en otra región o en otra comuna y que 

no se nos fue informado y en su información personal  tenía domicilio en Navidad. 

La tasa de incidencia que hubo de pacientes confirmados por 100.000 habitantes, 

se vio sumamente incrementada la fecha que ya habíamos conversado que fue febrero, 

marzo de este año ya que fue nuestro peaK más alto. Esta información entonces 

recapitula un poco cómo ha sido nuestro año en la comuna, los grupos etarios que más 

se ven afectados hoy en día, entonces como información más importante, tenemos que 

afecta un poco más a las mujeres sobre los hombres y que los grupos etarios que 

tenemos que tener mayor esfuerzo es en gente joven,  estamos hablando personas de 

30 a 39 hasta los 50 y algo, nosotros ya habíamos previsto esta información hace un 

tiempo y habíamos implementado una estrategia, hace más o menos dos o tres semanas 

que nosotros estamos ocupando uno de los días que realizábamos búsqueda activa, que 

ahora no es abierta para la población en general sino que nosotros nos movemos como 

un operativo territorial y nos hemos tratado de enfocar en este grupo etario y son 

personas que salen de sus casas a trabajar, que quizás  tienen locales comerciales, que 

están en empresas, entonces por ejemplo por contarles la semana pasada el día 

miércoles nosotros nos dirigimos a Matanzas y tratamos de testear a todas las personas 

que trabajaban en locales comerciales en ese sector, restaurant grande, los locales que 

ustedes ven que están al frente de la costanera, minimarket, y esta semana el día 

miércoles nos dirigimos hacia san Vicente y tratamos de movilizarnos en los fundos que 

ustedes conocen, grandes grupos de trabajadores que  igual comparten hartas horas al 

día y que son super susceptibles al contagio del Covid, a esta hora lo más actualizado 

que tenemos es el reporte diario del día anterior puesto que igual les recuerdo que el 

reporte se entrega más o menos a la una o dos de la tarde, así que sigue estando vigente 

en el día anterior que tenemos tres casos activos, en total son 18 casos entre activos, 

sospechas no teníamos y casos probables teníamos dos, se recuerda que hasta la fecha 

hemos enviado 2.174 muestras de PCR, eso es como lo más importante. 

En esta diapositiva a modo de resumen les presento o les recuerdo un poco en que 

está conformado el equipo COVID, que es un equipo de refuerzo a estas estrategias 

importantes que se están llevando, recordar que cuenta con una enfermera es Carolina, 

la encargada de Epidemiología que ustedes ya conocen, yo que hago rehabilitación, 

trazabilidad, asisto a las búsquedas activas, contamos con un odontólogo que también 

está sumamente interiorizado por la trazabilidad y tomas de PCR, hay otra enfermera 

que también gestiona los PAC  y en distintos horarios también apoya bastante a la 

estrategia de vacunación y un médico el cual hace visitas a pacientes Covid, la verdad 

es que la estrategia del médico ha sido bastante buena porque en que otra comuna se 

ha visto que si alguien se siente mal va al médico inmediatamente, acá no pasa más de 

24 horas sin que el médico pueda asistir al domicilio así que ha sido una muy buena 

estrategia y súper agradecida por los usuarios. 

A mano derecha yo les coloque un gráfico chiquitito porque les quería contar que 

semanalmente nosotros informamos de nuestras actividades al Servicio de Salud, les 

coloque el gráfico más reciente que tuve que mandarlo el día lunes esto recapitula 

información de una semana y en promedio estos son los números que manejamos, en 

una semana el médico realiza 37 visitas a pacientes Covid y hay 9 visitas que son 

pacientes no Covid, es decir paciente a lo mejor en estado de fragilidad, postrados por 

ejemplo, se realizan alrededor de 13 tomas de PCR en domicilio,  como por ejemplo los 
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contactos estrechos,  realizamos 123 llamadas en promedio a la semana, con mis 

compañeros de seguimiento de pacientes Covid,  sus contactos estrechos cuando se 

descompensan, no es un número es menor esas llamadas y tenemos entonces que en 

general el médico está realizando unas 59 visitas en promedio a la semana, abajo 

solamente les recordé que yo también estoy implementando la estrategia de 

rehabilitación Covid para usuarios que estuvieron hospitalizados o derivaciones de los 

médicos porque muchos de ellos quedan con bastante sintomatología y se implementó 

como el diagnóstico de Covid prolongado que limita mucho la funcionalidad y el retorno 

laboral, entonces yo les estoy empezando a hacer rehabilitación hasta el momento tengo 

seis ingresos que puede parecer poco pero cada uno de ellos recibe dos sesiones de 

rehabilitación a la semana, así que en lo que va del mes llevo alrededor de 20 visitas 

domiciliarias más algunas consultas que ellos asisten al Cesfam cuando ya se encuentra 

autovalentes. 

En la última presentación que yo les voy a contar, solo recapitulamos un poco en 

la toma de PCR que hemos realizado en lo que va del año. 

Esta presentación la mostró Carolina la vez anterior en el Concejo,  yo coloqué la 

información actualizada de lo que faltaba de abril y lo que llevamos desde mayo, en 

mayo ya llevamos 105 tomas de PCR  en búsquedas activas, llevamos 43 en el servicio 

de urgencia, de este total tenemos 16 con 15 que van positivos, no es un número menor 

porque vamos a la mitad del mes y ya tenemos un montón de positivos así que creo que 

no porque estemos en fase 3 nos vamos a relajar porque los números iguales están 

indicando algo distinto, así que hacer un llamado a por favor cuidarse, al uso de la 

mascarilla. 

Sr. Presidente señala; esta gente que está positiva, está en sus casas, están en 

residencia, está hospitalizada ¿dónde está? 

Kinesióloga Cesfam indica; en este momento no hay nadie en residencia sanitaria 

y sólo una persona se encuentra hospitalizado en el hospital de Santa Cruz, todos los 

demás se encuentran en sus casas de manera medianamente estables y todos con visitas 

domiciliarias en caso de sufrir algún tipo de descompensación y monitorizados por 

teléfono también, así que sólo de esos hay uno que está hospitalizado. 

Sr. Presidente señala; toda esa gente que se está yendo a ver tienen todos los 

elementos necesarios, la mascarilla, el alcohol gel y todo ese tipo de cosas. 

Kinesióloga Cesfam indica; recordar que cuando nosotros hacemos el estudio del 

caso del paciente positivo, nosotros siempre les recordamos que están las ayudas 

sociales de la municipalidad, como usted recordará el kit de aseo, la caja de mercadería, 

entonces siempre se les da la opción de que tengan de todo en sus casas, los 

medicamentos también uno les pregunta si les hace falta algo, sus medicamentos de 

crónico y si no se les va a dejar a la casa para no interrumpir el tratamiento. 

Directora Cesfam expone; quiero agradecer la invitación para participar en este 

Concejo porque les traemos un montón de novedades y noticias buenas dentro de la 

preocupación de la pandemia es que no está controlada para nada y la población debe 

mantener todos los niveles de seguridad que se han enseñado, respecto a lo que vamos 

a entrar ahora, son la campaña de la vacunación tanto de Covid como de influenza. 

Las vacunas que estamos usando para el Covid, son en este momento tres; 

SINOVAC  que es la que se ha colocado masivamente, está siendo enviada desde la 

central de vacunas de Rancagua, no hemos tenido períodos de desabastecimiento como 

ha salido en prensa, si hemos tenido algunos días más ajustados pero no ha faltado, la 

vacuna de SINOVAC ha mostrado estudios de excelentes rendimientos poblacionales así 

que estamos muy contentos de tener a casi toda la población vacunado con ella, la 

vacuna Pfizer ha llegado en menor cantidad, tiene mucho resguardo de conservación, se 

recuerdan ustedes que viene congelada en unos compartimentos especiales y una vez 

que se saca de ahí se puede usar por unos poquitos días y la vacuna transgénica ha 

llegado nada más que unas dosis de prueba para la comuna porque también es difícil de 
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usar así que prácticamente toda la población está con la vacuna China que es la SINOVAC  

que ha resultado excelente en todas las mediciones realizadas. 

Los grupos objetivos para nuestra comuna se refiere a la población de las edades 

que debiéramos cubrir con vacunación porque hay ciertas edades que no están dentro 

del grupo y todos los grupos de riesgo conocidos por ustedes que hemos presentado en 

otras veces, así que a la comuna de Navidad le correspondía colocar 5.739 personas que 

son el doble en vacunas, el grupo de personas con esos 5.000, están ya vacunados con 

su primera dosis 5.724 y el cual matemáticamente es un 100% y están con su segunda 

dosis colocada a 4.994 que es un 87 por ciento de cobertura y la comuna de Navidad 

que quedó ubicada en un informe que nos llevó hace pocos días, en el primer lugar más 

alto de cobertura lograda en la región, lo cual nos llena de orgullo porque estamos hoy 

muy bien en cobertura de vacunación Covid, en la región está en 50 y algo, no recuerdo 

el número exacto pero 50 y tanto y nosotros 87 por ciento de las personas con sus dos 

dosis colocadas y ninguna comuna tiene a toda la población con primera dosis, ahora es 

posible que hayan algunos poquitos casos que son números menores en esta estadística 

de personas que no se la hayan colocado a los que estamos persiguiendo uno por uno, 

porque hemos también debido colocar a otras personas que probablemente no estaban 

anotadas en el número de que puede ser de segunda residencia un muy ocasionalmente 

o una persona que no ha hecho el cambio de comuna y hemos puesto por grupo etario, 

se las hemos tenido que colocar, es una obligación de legal, pero la población nuestra 

está muy bien cubierta con la vacunación Covid 

Aquí sale un avance que envió el Ministerio, de cómo se ha ido colocando en el 

tiempo, cada barra de colores que se ve abajo es en el color celeste primera dosis y 

después de 28 días de ella empiezan a colocarse las segundas dosis que son amarillas y 

las que hemos puestos son 756 Pfizer, 10.022 SINOVAC y 39 Transgénica. 

Esto muestra como se ha logrado que después de la primera ola de vacunación 

viene la segunda ola y llama la atención que el número de vacunas que ponemos 

pareciera menor y es por lo que se ha dicho que al principio tuvimos ordenadamente a 

los adultos mayores que fueron muy cumplidores y llegaron muy bien y nos dieron esos 

primeros días de vacunación extraordinaria, estábamos llenos de trabajo y después los 

grupos siguientes se han descuidado y probablemente como decía Francisca son el grupo 

de edades trabajadores que no han acudido el vacuna torio, entonces ustedes han visto 

en la página en el Facebook y en todos los medios que podemos utilizar que estamos 

yendo a buscarlos por todas partes, se han puesto puestos de vacunación en todas las 

ubicaciones posibles de la comuna y también estamos vacunando los colegios que vienen 

en este momento, estamos con los colegios terminando, eso ha sido muy entretenido y 

bien ordenado así que está resultando muy bien a pesar de que se ven  los números 

más chicos. 

Aquí estamos comparándonos con otras localidades de la región, aquí pueden ver 

los números que yo no recordaba de memoria, veamos la última columna solamente 

dónde está la población objetivo que tenga ya su segunda  dosis y entonces si ustedes 

miran en las ciudades y poblados de las comunas vecinas 56, 70, 70 y tanto 83, 40 y 

tanto, el promedio comunal era 55, estoy casi segura y los otros 87 por eso estamos tan 

contentos porque el equipo de enfermería con todo su personal han trabajado 

muchísimo, han sido muy organizados y han usado estrategias muy adecuadas y la 

población confía en la vacuna y se las han colocado, hemos tenido una excelente 

respuesta de la comunidad y un excelente trabajo de nuestro grupo de profesional. 

Concejal Sr. Torres comenta; cuando la primera dosis tiene que ser la segunda del 

mismo tipo. 

Directora Cesfam indica, de la misma marca, eso está estudiado y debe ser así, 

cuando hemos colocado la primera dosis de algunas de ellas se guarda la segunda dosis 

que corresponde o se resguarda aquí llegué a tiempo porque la segunda dosis debe ser 

de la misma. 
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Sr. Presidente consulta; qué respuesta han tenido los pacientes que se le colocaron 

las 30 o 39 vacunas, porque dice usted que es como un ensayo. 

Directora Cesfam responde; lo puedo haber dicho mal, lo que pasa es que nos llegó 

una cantidad tan pequeña que no vamos a alcanzar a saber mucho de ella pero esa 

vacuna está sumamente respaldada y probada, pero como la trajeron en menor cantidad 

la distribuyeron en todas partes en pequeños números y no tenemos mayor información, 

no podemos hacer mucha estadística, pero las indicaciones son muy precisas y están 

muy respaldadas estas vacunas, todos los países del mundo las revisaron por todas 

partes, no estamos haciendo un experimento. 

Respecto a los puntos de vacunación nosotros estábamos en forma estable en Liceo 

Pablo Neruda, pero por motivo de las elecciones como dice ahí en la primera línea nos 

cambiamos el día de hoy y mañana viernes al cuartel de bomberos y el día lunes 17 

vamos a establecernos de forma permanente en el gimnasio que  había sido el primer 

local elegido y se dejó de usar en el verano por temperatura ambiental nada más, pero 

volvemos ahora al gimnasio con el horario completo para el resto de la campaña como 

puesto fijo, el gimnasio de Navidad va a ser nuestro puesto fijo del lunes a jueves de 

9:16 y los viernes de 9:00 a 15:30 y las demás locaciones  que se buscan para vacunar 

masivamente en los distintos puntos siguen presentándose siempre por los medios que 

tenemos de difusión, hoy día mismo las 11:00 está uno de  nuestros funcionarios en 

Radio Entre Olas, entregando todas estas novedades también y también se avisó. 

Como plan de trabajo seguimos con las vacunaciones como ya dije las distintas 

localidades, con una programación semanal que se manda antes de iniciar cada semana 

y siempre realizando afiches y la amplia difusión que yo les dije y se hace una vacunación 

que nosotros llamamos en terreno que es ir a vacunar a domicilio a personas en casos 

que vamos conociendo o datos que nos dan y también se han puesto  en los colegios, 

no sé si se recuerdan que lo explicamos antes, que en los mismos puntos de vacunación 

donde se avisa la vacuna Covid que tiene su calendario hemos estado siempre poniendo 

la vacuna influenza. 

Ahora vamos a hablar de la influenza, aquí están los grupos objetivos que se 

empezó con el personal de salud, están trabajadores agrícolas, trabajadores de la 

educación, la población de niños pequeños desde los 6 meses a los 5 años y desde los 6 

años a los 10 que hace el otro grupo, que algunos están en jardín y otros en el colegio, 

los adultos mayores que son  grupo prioritario de la vacuna de la influenza,  la gestante 

y pacientes crónicos que están con las personas que tienen inmunidad disminuidas por 

sus enfermedades, así que nuestra meta es 4.282 personas sumando todos estos grupos 

y se solicita un 80% de cobertura nacional para que la vacuna sea muy efectiva en 

reducir el impacto de la influenza en el invierno, nosotros tenemos hasta el día de ayer 

12 de mayo 2.170 que es el 50% de cobertura. 

En menos de un mes se han vacunado 2-861 usuarios de influenza  de los grupos 

en menos de un mes, estos que todos números quieren decir que al tener tan instalada 

la palabra vacuna en la población también le está yendo bien a la vacuna de influenza, 

desgraciadamente se tuvo que empezar más tarde porque había que esperar que las 

personas de mayor riesgo como los adultos mayores estuvieran colocadas las dos dosis, 

entonces la empezamos más tarde para mejorar, sin embargo van muy bien, tener un 

50% recién iniciada es muy bueno. 

Revisando las cifras como les decía sentimos bien humildemente que está bien 

cumplido, que están vacunados todos los mayores de 65, pero faltan algunas 

embarazadas, en los niños la próxima semana en la última fase terminamos con quinto 

básico y se suman los funcionarios públicos. 

Sr Presidente señala; una duda Dra. ¿hemos tenido gente que después de ser 

vacunada, haya tenido COVID? 

Directora CESFAM responde; sí, me han informado que ha habido una persona 

mayor, una persona con las dos dosis, le salió el PCR positivo, pero su cuadro clínico es 
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leve, la vacuna tiene una protección entre 50% y 60% de evitar que se enferme, pero 

se evitan los cuadros graves y fallecimiento, entonces si podemos tener casos que han 

sido correctamente vacunadas, que por distintas razones, logran enfermarse, quizás le 

llegó una carga de virus muy alta o tal vez andaba con la inmunidad más baja, por 

cualquier razón, logró enfermarse, pero su cuadro está muy protegido de complicarse, 

porque ese es el mejor efecto que tiene la vacuna, ese caso está con síntomas leves y 

no tiene gravedad y la posibilidad de tener un desenlace fatal. 

Concejal Sr. Torres señala; yo quisiera hacer una consulta, desde la 

responsabilidad que tenemos como autoridades locales y también autoridades sanitarias, 

como es el Departamento de Salud de la comuna de Navidad, cuando usted habla de las 

personas que están más afectadas, corresponden a las personas que se encuentran 

trabajando y esta gente sale a trabajar afuera de la comuna, ya sea de la Comuna de 

San Pedro, Santo Domingo, Litueche u otras, son bastantes los furgones que trasladan 

a gente que va laborar a estas comunas, el Departamento de Salud tiene facultad para 

hacer una barrera sanitaria para ver si estos furgones cumplen con las medidas 

sanitarias, quién fiscaliza eso Dra., les corresponde al SEREMI de Salud y hace mucho 

tiempo no las vemos en el límite de Santo Domingo, y esa puede ser una de las razones 

por las cuales está subiendo el contagio. 

Directora DESAM indica; ha disminuido un poco el control de la barrera sanitaria, 

el Seremi de Salud, tiene que ver más con los aspectos sanitarios, por ejemplo uso de 

mascarillas, que están haciendo correctamente la cuarentenas preventivas, que tienen 

que ver propiamente con la enfermedad, lo que tenga que ver con empresas privadas, 

debiese regular esto el Ministerio de Transporte y el del Trabajo porque la normativa 

para privados implica que tienen que tener por ejemplo las comunas que están en 

cuarentena o están en otra fase, tienen que resguardar esos aspectos, entonces, la 

fiscalización debiese ir por otros Ministerios y no por la SEREMIA de Salud, en el caso de 

nosotros, podemos hacer el BAC que es la búsqueda activa, para poder pesquisar casos 

posibles de COVID, pero el Departamento de Salud, no tiene la facultad para fiscalizar 

ese tipo de cosas que son, los traslados ya que compete a otros ministerios y a otras 

unidades.  

Concejal Sr. Lautaro Farías, dentro de las estrategias, para cumplir con el proceso 

de vacunación, para los más reacios, no sería bueno hacer un esfuerzo personal por 

parte del personal y con la cooperación de carabineros, hacer procedimientos de BAC en 

las salidas de la Comuna, como en Rapel, donde está el Retén o antes de la subida de 

la cuesta de los leones o en San Vicente, con el sentido de chequear a la gente que va 

en los furgones o buses de traslado de personal, cuentan con su carnet de Vacunación 

y si no se han vacunado, incentivar para que lo hagan, por el alto riesgo de la salida a 

otras comunas, y por el alto contagio en el número de personas, para resguardar nuestra 

comuna. 

Directora CESFAM menciona; nosotros debemos actuar sobre nuestra población y 

es por eso que tenemos los recursos, entonces tratamos  de evitar  la posibilidad de 

contagio en nuestra comuna, y si es que se han observado posibilidades de contagio, 

tenemos la estrategia de búsqueda activa, las hacemos donde sea necesario, entonces, 

requerimos de la comuna y de ustedes como autoridades, para que nos digan ustedes 

como autoridades, en donde pueden haber casos sospechosos, y nosotros actuar 

sanitariamente, haciendo campañas de exámenes y de educación y las vacunas también 

se han acercado en donde están los trabajadores.  

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; Disculpe Dra. pero lo que yo estoy planteando 

es distinto, es que desgraciadamente el problema está en otras comunas y lo más 

cercano dentro de nuestra comuna es Litueche, pero si cruzamos el puente, ya estamos 

en San Pedro o en Santo Domingo, yo voy a hacer un esfuerzo de incentivar al grupo de 

personas que no se ha podido vacunar debido a su trabajo, o definitivamente por la 

negación a vacunarse, allá es a donde apunto. 
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Directora CESFAM señala; veo muy difícil otorgar recursos a otras comunas. 

Concejal Sr. Lautaro Farías menciona; no me refiero a eso, es por ejemplo ponerse 

afuera de la posta de Rapel y ahí tomar los Bac. 

Directora CESFAM indica; lo único que podríamos hacer es conocer esas realidades 

y hacer la coordinación necesaria con todos los sitios que corresponda, porque la 

vacunación no es “solo poner el pinchazo y hasta luego”, tiene que quedar en 

observación, tiene una logística mucho más compleja, requiere de control, de 

temperatura, de tomar su historia, de ingresar un montón de datos, entonces no nos 

podemos poner en cualquier caso, pero si podemos conocer la situación que nos están 

exponiendo y hacer todos los resguardos necesarios y hacer todas las coordinaciones. 

Concejal Sr. Lautaro Farías señala; Sra. Patricia, antes los impedimentos que usted 

plantea, hagamos un esfuerzo con la ayuda de carabineros, en una mañana o al regreso, 

de estos mini buses que salen a otra región, y ver cuántas de estas personas no están 

vacunadas, y hacer la estrategia para vacunarlos. 

Directora CESFAM señala; muy buen aporte, porque lo que nosotros 

necesitaríamos es conocer la situación, y hacer un catastro, y me parece muy buena su 

inquietud, debemos hacer todas las estrategias logísticas para hacer la vacunación como 

corresponde, pero muy buena idea conocer esa situación de esos mini buses y hacer una 

investigación. 

Concejal Sr. Torres indica; yo quiero insistir en algo también, dije hace un 

momento que hace bastante tiempo no tenemos barrera sanitaria y esa medida lo tengo 

claro que la toma la SEREMIA de Salud pero en estos días hemos tenido una notaría alza 

de casos, y si nuestro gobierno regional y la SEREMIA no toma las medidas es como 

“nadar bajo la corriente” y yo apeló que nuestra Municipalidad bajo una política pública, 

también arme sus canales de fiscalización, para fiscalizar si se cumplen las medidas 

sanitarias, y de vez en cuando un funcionario controlé que se cumplan esas medidas, 

pero no tenemos la facultad ni por  el acuerdo de las autoridades locales, tomar medidas 

sabiendo que el Gobierno Regional y la SEREMIA no lo está haciendo hace bastante rato. 

Directora CESFAM señala; podemos presentar esa inquietud y coordinarnos con la 

SEREMI para ver cómo podríamos mejorar la fiscalización y ver los casos de riesgo, 

podemos hacerlo como comuna, plantear que tenemos el problema que el virus entra 

libremente, en furgones que vienen en malas condiciones, en los cuales no se cumplen 

las medidas sanitarias, cada una de esas empresas tiene reglamentos nuevos que 

cumplir respecto a COVID y las mutualidades de las empresas se encargan de hacer el 

rol de la SEREMI, la que no tiene capacidad para estar dentro de todos los lugares. 

Uno de los temas que más se conversa con respecto al trabajo del CESFAM, es la 

demanda de los usuarios por atención de morbilidad médica y de morbilidad 

odontológica, ahora les quiero mostrar un montón de buenas noticias, ya que nos hemos 

esforzado mucho. El rendimiento medico por razones de la pandemia, se había puesto 

en 2 por hora, que es muy lento, de 30 minutos a cada persona porque se hacía una 

sanitización entre cada una de las atenciones, además teníamos pocos funcionarios 

atendiendo, y todos tratando de arrancar de esta pandemia que nos asustaba tanto, 

ahora que sabemos hacer bien las cosas y con toda la información nueva que tenemos, 

hemos podido cambiar a 3 pacientes por hora lo que significa un 50% del aumento de 

los cupos. Además, detectamos una cantidad de horas que no se estaban utilizando bien, 

y se destinaron a atención de morbilidad. Por otro lado, pudimos iniciar la extensión 

horaria médica, que le pusimos tramite urgente y el 03 de mayo comenzó, la atención 

médica de 17:00 a 20:00 horas, queremos decir que no estamos abierto a atención 

espontanea, porque es un recurso muy caro, que hay que poner junto con el Dr. a una 

persona a trabajar, en el SOME, en la farmacia, en la preparación de los pacientes, para 

optimizar los gastos que se hacen, estamos dando las horas agendadas, y confirmando 

las horas, se dan los números durante el día, en la mañana principalmente, y las horas 

de extensión, no tienen hora espontaneas sino que son pacientes citados, procuramos 
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que en ese horario, venga gente que este cerca y que le quede cómodo, le damos a 

elegir en verdad, y en la mañana cuando vienen personas enfermas, dejamos con 

atención inmediata a los que se están trasladando muy lejos, o que tienen mucha 

dificultad para llegar donde nosotros, en la mañana las horas se dan netamente por 

razones humanitarias, a las personas que están con todas esas dificultades, y las horas 

de la tarde se las damos a las personas que viven más cerca o que tienen facilidad de 

llegada a la extensión, se inició el proceso ayer porque era necesario que todos 

estuvieran disponible, estamos haciendo una reorganización bastante dramática de las 

agendas, y ayer hubo una reunión masiva, para ordenar las agendad que se habían ido 

desordenando, con la práctica y con todo lo que conllevo la pandemia, antes teníamos 

que ordenar muy bien lo que se tenía que hacer y se cumplía, después no pudimos 

cumplir el año pasado, ahora las estamos reorganizando y va a ver un mayor número 

aún. Por otro lado, he estado haciendo un análisis de la capacidad de la atención en el 

servicio de urgencia, les voy a mostrar varios números después, en donde hay bastante 

capacidad para poner más atención si es que fuera necesario. Y también tenemos unos 

médicos generales de zona en el hospital de Litueche, que ganan mucho puntaje 

haciendo postas y ellos, atienden en las postas de Rapel, Pupuya y San Vicente, atienden 

cuando nuestros Doctores no pueden, porque deben cubrir muchos lugares. Ahora les 

mostraré esta tabla, que le puse por título “aumento en 170% en la oferta de cupos 

médicos para atención de morbilidad”, si ustedes ven, la atención médica que era dos 

por hora, en marzo se entregaron 14 cupos y en abril 13, la atención médica tres por 

hora, que se entrega para el mes de mayo es de 20, esos mismos Doctores en ese mismo 

horario pueden atender 20. La destinación de 2 horas adicionales, son de 6 cupos de 

pacientes, y la extensión horaria médica, son 9 cupos porque son tres horas, desde las 

05:00 hasta las 08:00 horas, entonces pasamos de 14-13 cupos diarios a 35, ese es el 

número dramático que les quería mostrar, me están quedando cupos libres porque es 

gradual, y como se imaginaran los estamos usando para los crónicos y para todos los 

demás pendientes. El servicio de urgencia atiende semanalmente, un promedio de 210 

atenciones cada semana, de las cuales  casi todas son hechas por médicos,  y solo unas 

pocas por TENS cuando se quedan solos, específicamente 17 cada semana, y diarias son 

un promedio de 2, en la columnas de médicos, semanal 193 atenciones, y 28 atenciones 

diarias en promedio, yo esas 28 horas, las pongo desde las 08:00 de la mañana, hasta 

las 12 de la noche en la cual tenemos médico, se está atendiendo menos de 2 pacientes 

por hora, entonces hay una capacidad para darle más  atención al servicio de urgencia, 

si fuera necesario, si tuviéramos a muchas más personas enfermas, por lo cual, para 

aumentar el potencial de atención, si tuviéramos un invierno con mucha gente enferma, 

como ocurría antes hay un primer punto, que sé que va resultar porque lo he hecho 

muchas veces, cuando uno ordena la agenda, siempre salen más horas, además 

tenemos un horario disponible que no lo hemos instalado, entre las 16:00 y las 17:00 

los días viernes, no tenemos demasiada demanda los días viernes, los viernes siempre 

han quedado cupos sin dar, también podríamos atender los días sábados, pero no se  ha 

requerido. Ahora el tema de los dentistas, tema muy recurrente en la comunidad, 

también entraron en el análisis y en la optimización que estamos realizando, a partir de 

ayer quedaron llenos de tareas los dentistas, tenemos la contratación del tercer 

odontólogo, que permite los programas que van ingresando, a partir de ayer 12 de mayo, 

lo cual produce de inmediato un aumento del 50% de ingresos de nuevos pacientes y 

además estamos listos para partir con la extensión horaria odontología, a partir del lunes 

que viene, 17 de mayo, al igual por ser un recurso caro, y cuidando  los recursos de la 

comunidad, van a ser pacientes citados y confirmados para aprovechar, a este doctor.  
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Directora CESFAM indica; queda esta diapositiva con las demás atenciones, que 

han sido sensibles también y por supuesto estamos preocupados, nosotros hemos 

aprendido muchos sobre el Virus COVID-19, y ya sabemos cómo resguardar nuestra 

salud y la de los pacientes, entonces tenemos todas las barreras para que nadie se 

enferme, vamos a empezar a ver todo con alguna normalidad, en verdad dentro de lo 

posible. Respecto a los pacientes crónicos que tenemos bajo control, estamos 

normalizando gradualmente los cupos y la atención, se resolvió completamente una lista 

de espera, que había para atención médica de los crónicos y estamos ya citando a pasar 

a pacientes crónicos inexistentes, que por medio dejaron de venir, en la lista de espera 

son personas que pidieron hora  y que no los pudimos citar y ahora se cuenta con los 

nuevos espacios y la citación a crónicos son personas que no se han asomado y los 

estamos rescatando para que vengan con seguridad. Otro tema muy sensible, son los 

exámenes de laboratorio que por las mismas razones había un montón de pendientes e 

hicieron un operativo en el día de hoy en el gimnasio, tuve el informe de las personas 

encargadas, y fue muy exitoso, se tomaron me parece 58 exámenes que están 

pendientes, las personas vinieron de forma escalonada, fueron citados y ordenados, con 

ningún problema y sin ningún peligro, estuvo todo excelente y desde esta fecha tenemos 

la toma de exámenes completamente normalizada. Lo último es que con gradualidad 

porque estamos ordenando, se está normalizando la atención de todos los programas, 

algunas de las actividades presenciales, para juntar personas para actividades 

educativas, de promoción, de participación ciudadana, como ustedes entenderán, siguen 

siendo aún virtuales, y de muy poca gente para seguir tomando decisiones e ir 

programando actividades, pero esas no están normalizadas todavía, pero todo lo que es 

el CESFAM sí, se está normalizando, una tras otra, todas las actividades de atención. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; Dra. y Don Aníbal, yo le quisiera hacer la 

siguiente consulta, en qué estado está la ficha electrónica del sistema RAYEN, yo he 

visto que gente que llega a urgencia y el Dr. atiende a ciegas, no está en sus manos la 

ficha del paciente, este tema de la ficha Rayen lleva bastantes años y no se ha logrado 

la implementación concreta aquí en la comuna, me gustaría saber en qué estado se 

encuentra dicha situación. 

Directora CESFAM señala; Don Lautaro, muchas gracias, efectivamente, creo que 

llevan dos años con la ficha RAYEN, yo lo he vivido en otros lugares, y es muy traumático 

el cambio  y constantemente está entrando y saliendo gente en el equipo de Salud, que 

tiene alta rotación, por lo cual siempre hay resistencia, en la instalación de esta a 

cabalidad, el programa RAYEN, tiene un potencial extraordinario, ya tenemos el 

equipamiento listo para poner en RAYEN el sistema de urgencia, también estamos 

haciendo el catastro de todo el equipamiento, que se dejó de usar del centro anterior, 

para poner en las postas y con eso salvando unos problemas de señal y de ese tipo de 

obstáculos, tendríamos que terminar de capacitar a todas las personas que faltan para 

que el sistema completo de atención este en RAYEN y hay mucha resistencia, nosotros 

los Directivos somos muy entusiastas y damos la indicación y en la práctica cuando 

vemos cómo se maneja, se ve que hay mucho detalles para arreglar, entonces hemos 

empezado a tener sesiones con los ejecutivos de RAYEN, los cuales nos capacitan con el 

personal, siempre nos las habían ofrecido pero no se habían hecho, ya tuvimos una, el  

miércoles pasado, una reunión con todos los profesionales, dedicamos esa reunión a los 

ejecutivos de RAYEN y les enseñaron a hacer el registro perfecto, para que tengamos 

números correctos, porque muchas veces hay que “mirar a dedo” nuestros números ya 

que no está todo bien ingresado, o lo ingresan y no lo terminan, los Dres. y los demás 

profesionales, tienen buena disposición, pero en el trabajo diario a veces no funciona 

bien el sistema o existen problemas para acceder correctamente, tienen un montón de 

escusas para no usarlo bien, por eso hay que tener paciencia, yo les ruego que me tenga 

paciencia porque lo estamos trabajando, hay mucho potencial en usar bien RAYEN y el 

servicio de urgencia va a subir a RAYEN y las postas van a subir a RAYEN, así que para 
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no magnificar el daño de los funcionarios y no ser atropellados con su lentitud, con lo 

que les cuesta cambiar la manera de funcionar, podría prometer que en uno o tres meses 

lo podríamos tener, pero no se lo prometo para la semana que viene, porque hay 

resistencia para trabajarlo con ellos. 

Sr. Presidente menciona; ¿alguien tiene alguna duda? 

Concejal Sr. Olivares indica; saludar a ambas primero que todo, felicito al equipo 

de salud por el trabajo en el proceso de vacunación, yo por casualidad me había enterado 

de esas cifras y sin duda, me alegra ver a mi comuna liderando el proceso de vacunación, 

esto es bien relevante. Además, aprovecho de compartir la preocupación que reflejan 

las cifras, que muestra que somos lo más jóvenes, quienes nos relajamos, con las 

medidas de prevención y sanitarias, en las cifras que ustedes indicaron, muestra que 

hay un grupo que se destaca en tener una tasa de contagio más alta.  Carolina y 

Directora, mi única preocupación respecto a esto, es que las vecinos y vecinas, muestran 

el descontento, al señalar que cuando asisten, a la atención de urgencias, en horario 

vespertino, es decir, desde que terminan sus turnos, entre las 12:00 y las 08:00 de la 

mañana, para dar un ejemplo, a los vecinos, les encantaría tener de inmediato a la 

atención de un médico, vuelvo a dejar sobre la mesa esta inquietud, que ojalá que el día 

de mañana, con toda esas modificaciones, que está insertando la nueva Dirección en un 

mejor manejo de agenda, esperar que se pueda dar la tranquilidad a nuestra comunidad, 

que siempre quiere tener un médico a su disposición las 24 horas del día  e idealmente 

los 7 días de la semana, sé que deben hacer diligencias y temas administrativos, pero 

sería de verdad una tranquilidad para todos los que vivimos en la comuna al saber, que 

habrá un médico a disposición en la atención de urgencia. Gracias por la presentación y 

esperar que no sigan en aumento las cifras de COVID-19. Agradecería que a través tuyo 

Carolina, nos pudiesen hacer llegar, cuál es el medio de contacto, en la cual se pueden 

hacer llegar diligencias, a la nueva Administración del CESFAM, a veces hay que moverse 

con los contactos que se tiene, de profesionales que trabajan en el CESFAM. Además 

vuelvo a plantear, aprovechando el espacio, he tomado conocimiento de muchos casos 

de vecinos, que por ejemplo no tienen diabetes, y no pueden acceder a través de ese 

programa a la podología, he conocido el caso de vecinos que tienen otras características, 

tienen otros elementos que pueden impedir insertarse en este tipo de programas, mi 

humilde sugerencia que estamos en un contexto de pandemia, muchos de nuestros 

vecinos no están pudiendo salir de la comuna, y no están pudiendo llevar a los adultos 

mayores, a sus niños y niñas, a sus atenciones de podología, a donde iban antiguamente, 

a distintas partes, ojalá pueda ampliarse el programa también, en el sentido que 

estamos en una situación compleja, ya que no pueden salir y acudir a este tipo de 

atenciones. Y algo que me ha llamado enormemente la atención, es que tenemos muchos 

casos de vecinos y vecinas, que necesitan tramitar su declaración de discapacidad, y 

humilde sugiero, que puedan abrir una puerta y un canal de canal desde el CESFAM, 

mucho más directo y público, en relación a las estrategias que han ocupado, además 

difundir las fechas de vacunación, por ejemplo, porque me ha sorprendido enormemente 

la cantidad de vecinos que necesitan el apoyo del Municipio, para saber dónde dirigirse 

a tramitar su certificado de discapacidad, en algunos casos llevan años, y no han podido 

concretar su certificado de discapacidad. Les dejo estos elementos sobre la mesa y que 

sin duda alguna se tienen que trabajar fuertemente, desde el Departamento de Salud y 

específicamente del rol que cumple el CESFAM en nuestra comuna. Nuevamente gracias 

por la presentación. 

Sr. Presidente señala; muy bien Sres. Concejales, damos por finalizada la sesión. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; antes que de por terminada la sesión, 

dirigiéndome a la Sra. Patricia, yo lo he planteado en otras ocasiones, hoy día nos tiene 

preocupado y ocupado, el tema del COVID, pero también no hay que dejar de lado, el 

tema de la situación del CIA en nuestra comuna, sería interesante tener una estadística 

respecto del tema, yo lo he planteado en otras ocasiones pero a la fecha, nunca he 
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tenido respuesta y uno sabe que hay situaciones de este tipo dentro de la comuna y 

como no conocemos datos, no podemos tomar decisiones respecto de alguna campaña 

en protección de este tema, así que sería importante no dejarlo de lado y tenerlo 

presente también. 

Sr. Presidente comenta; como Presidente del Concejo, quisiera dirigirme al 

Departamento de Salud, con mis humildes palabras señorita Carolina, muchas gracias 

por el esfuerzo que se ha hecho en la comuna, para mantener a nuestros ciudadanos 

vivos, porque ustedes los han mantenidos vivos y también darles las gracias a la Dra., 

que no tengo el gusto de conocer, pero antes irme, la voy a ir a conocer, yo doctora soy 

un viejito de 80 años que me di esta satisfacción de ser autoridad en la comuna y a la 

vez también tener el honor de dirigir en dos oportunidades el Concejo, reemplazando al 

Sr. Alcalde, entonces para mí es un gran honor estar en estos momentos, y también 

darles las gracias a usted doctora, la señorita Carolina ha hecho un muy buen trabajo 

pero yo veo en los números un gran crecimiento, en atención a la población, que para 

mí es muy relevante, yo he sido dirigente durante muchos años, entonces veo hoy día 

un crecimiento enorme porque no recordemos que nuestra salud es primaria, son las 

emergencias que debemos atender, acá nos hemos acercado un poco más en la salud 

nuestra, con nuestros profesionales, soy un eternamente agradecido de poder tener hoy 

esta salud y la satisfacción de poder brindarles a la comunidad, la atención que se está 

brindando hoy día, por eso, nuevamente le doy las gracias a Dios, por permitirme estar 

acá en este momento, porque yo soy un enfermo crónico, yo tengo mis riñones secos y 

me dializo día por medio, ya llevo 3 años dializándome en Llolleo, y hace mucho tiempo 

he estado planteándole a las Autoridades, si podemos algún día en nuestra comuna 

instalar un centro de diálisis, es un anhelo que siempre he pretendido, y que algún día 

podemos lograrlo porque en la comuna tenemos 13 personas que nos dializamos, 

entonces hay que ir mirando para ese punto, hoy día tenemos un CESFAM de lujo, yo 

creo que en la región es de unos de los más bonitos y con atención que estamos 

brindando hoy día a la comunidad, es un ejemplo, muchas gracias, Dra. Srta. Carolina, 

colegas y amigos míos, espero que este fin de semana, les vaya muy bien, no voy a 

decir la otra palabra porque es rotería. 

Concejal Sr. Lautaro Farías indica; Don Aníbal, antes que se cierre la sesión y ante 

la preocupación por el tema de los agricultores, yo les transmití una información hace 

poco rato pero me confirman desde PRODESAL, que los agricultores de PRODESAl ya 

recibieron el bono e incluso ese bono ya lo rindieron, así que lo que está firmado en la 

resolución, me imagino que el catastro que entrego el Municipio a las Autoridades 

Regionales para la ayuda de los daños de lluvia del verano y desearles a todos lo mejor, 

y que Dios nos bendiga a todos, y nos cuidemos de la pandemia principalmente, gracias 

Don Aníbal.  

Concejal Sr. Torres señala; Don Aníbal, permítame un minuto, la verdad que yo 

quisiera reconocer el trabajo que ha hecho la Directora del CESFAM, donde nos ha 

entregado en el último informe, cierta tranquilidad, es la inquietud e nuestros vecinos, 

y con lo que nos muestra hoy, están mejorando estos puntos críticos, que teníamos 

como atención primaria y de nuestro CESFAM, también un reconocimiento a Carolina, y 

también un reconocimiento a todos los funcionarios de Salud, que hoy día está 

aumentando el COVID en nuestra Comuna, es cuando requieren el apoyo nuestro, como 

autoridades locales y como también el apoyo de la comunidad, para hacerle frente y no 

darle espacio a que siga aumentando el COVID. Una admiración, un respeto a los 

funcionarios de Salud, de esta comuna de Navidad que tanto queremos, muchas gracias 

y también bendiciones a todo el Concejo y también a los que somos candidatos, el 

próximo sábado y domingo, estar con tranquilidad esperando la respuesta de la 

ciudadanía, esos estimados colegas Concejales y Presidente, muchas gracias.  

Sr. Presidente indica; muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. 

Terminamos la sección señor Secretario.  




